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La Fundación SIMA también realiza informes y estudios en aras a dar una mayor difusión de las
actividades que realiza. Estas publicaciones versan, principalmente, sobre el análisis de los
procedimientos gestionados, si bien también se abordan cuestiones relativas al funcionamiento
del Servicio.
La realización de todos estos informes son aprobados, con carácter previo, por el Patronato de
la Fundación SIMA en el Plan de Actuación previsto para cada año.
En 2016 se realizaron los siguientes:
Memoria de actividades 2015.
El día 16 de febrero de 2016 el Presidente del Patronato de la
Fundación presentó la Memoria de actividades correspondiente al
año anterior. En ella se reflejaban los principales datos de los
procedimientos de mediación y arbitraje tramitados y las
actuaciones de la Fundación durante ese ejercicio.
Se editaron 300 ejemplares en formato físico que fueron
distribuidos entre los usuarios de este Servicio.

Informe semanal y mensual de actividad.
El Patronato de la Fundación SIMA y la Dirección General de Empleo reciben semanalmente
un informe sobre los procedimientos de mediación y arbitraje iniciados, expedientes en
tramitación y procedimientos finalizados.
Igualmente, con periodicidad mensual reciben otro informe con los datos relativos a los
expedientes del mes anterior y su comparativa con el mismo mes del ejercicio precedente.
Solicitantes de los procedimientos de mediación previstos en el
ASAC en el año 2015.
Solicitantes de los procedimientos
de mediación previstos en el ASAC
en el año 2015
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Este informe, realizado en el mes de marzo, analiza la variedad
de solicitantes que presentan los procedimientos de mediación y
arbitraje.
Aborda su incidencia en función de los sectores de actividad en
los que se producen y lleva a cabo una comparativa interanual
entre las solicitudes presentadas por Organizaciones firmantes y
no firmantes del ASAC.
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Informe de actividad. Primer semestre de 2016.
El día 8 de julio se presentó un avance de datos de actividad de la
Fundación SIMA correspondiente al primer semestre del año.
Este informe hace referencia a las actividades de mediación y
arbitraje durante el referido periodo y fue remitido a los medios
de comunicación por correo electrónico.

Nota sobre la legitimación necesaria para solicitar los
procedimientos del ASAC V.
Nota sobre la legitimación
necesaria para solicitar
los procedimientos del
ASAC V
4 de mayo de 2016

Esta nota fue elaborada para aclarar las dudas que pudieran
surgir en torno a la legitimación exigida por el ASAC V para la
iniciación de solicitudes de mediación y arbitraje, en aras a
facilitar su presentación.
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En ella que se incluyen referencias legislativas y
jurisprudenciales relativas a la legitimación activa necesaria para
plantear los distintos tipos de conflicto.
Evaluación de los resultados de la encuesta de calidad.

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE CALIDAD
600 FORMULARIOS

23 de JUNIO de 2016
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La Fundación SIMA dispone de una encuesta de calidad que
permite medir el grado de satisfacción de sus usuarios.
La realización de este informe responde a la necesidad de
conocer el resultado de la valoración de las 600 primeras
encuestas que fueron completadas (de marzo de 2011 a mayo de
2016), en aras a medir la calidad del servicio prestado por el SIMA
durante este periodo.
Informe de seguimiento de los procedimientos tramitados en
2015.

INFORME DE
SEGUIMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS EN 2015
PRINCIPALES
RESULTADOS
27 de septiembre de 2016
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Como todos los años la Fundación elaboró un estudio sobre el
seguimiento de los procedimientos tramitados en el SIMA
durante el año anterior.
Este informe permite conocer el resultado final de los
procedimientos de mediación una vez terminada la intervención
del SIMA y, por ende, el impacto real de la actividad de este
Servicio en la reducción de la conflictividad laboral y consecuente
desjudicialización de las controversias laborales.

